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Creemos en nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestra comunidad. ¡Lo que soñamos, nos 
involucramos y logramos juntos es importante! 

 
 
Queridas familias, 
 
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! ¡Estamos muy emocionados de comenzar un nuevo año escolar en 
Echo Valley! Este año promete ser un año increíble. Juntos perseveraremos en los desafíos con un 
espíritu de bondad, cariño y asociación con el personal, las familias y los estudiantes. 
 
La escuela este año abrirá el 12 de agosto en un modelo de instrucción "remota" de aprendizaje a 
distancia debido a las guías actualizadas de parte del estado y el estado actual de los casos de Covid-19 
en el condado de Monterey. La sub-directora, la Sra. Jiménez, y yo estamos trabajando para garantizar 
que todas las familias tengan una sólida experiencia educativa bajo este modelo. 
 
Los paquetes de “Bienvenidos de regreso a la escuela” estarán disponibles para ser recogidos el lunes 
10 de agosto en los horarios y lugares designados. Si no está disponible, los enviaremos a su casa el 
martes 11 de agosto. Estos paquetes tendrán información importante relacionada a la experiencia de su 
estudiante en la escuela Echo Valley. También tendremos actividades de instrucción durante los 
primeros tres días de escuela que son del 12 al 14 de agosto. 
 
Conocer al maestro de su estudiante se verá un poco diferente que en años anteriores. Los maestros 
estarán en contacto con usted y su estudiante a partir de la semana del 10 de agosto. Este año, además 
de que Echo Valley tenga su propio sitio web, cada maestro tendrá un sitio web propio. Este sitio web 
albergará la información de contacto y la disponibilidad del maestro. El sitio web de Echo Valley alojará el 
horario y contacto de la escuela. 
 
Los estudiantes que ya tienen un dispositivo escolar y acceso a internet adecuado en los grados 3-6 
participarán en el aprendizaje a distancia a través de la plataforma del distrito "salón de google". Si su 
estudiante de 3º a 6º grado necesita un Chromebook emitido por el distrito y / o el acceso a Internet 
tendrá esa oportunidad durante una fecha y hora programadas dentro de los primeros 8 días escolares. 
  
Entendemos completamente que habrá muchas preguntas. No dude en comunicarse con nosotros por 
correo electrónico o por teléfono. La Sra. Jiménez y yo siempre estamos ansiosos por ayudarlo. Además, 
visite nuestra página de Facebook para actualizaciones diarias. Nuestra página oficial de Facebook es 
@EchoValleyDolphins. Trabajando juntos, le brindaremos a su estudiante una experiencia escolar 
sobresaliente. 
 
Sinceramente, 
  
  
Therese Phillips,  
Directora, Escuela Echo Valley 
 
 




